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Resumen 

La presente investigación pretende determinar la influencia del proceso de costeo 

sobre la fijación del precio de los productos de derivados lácteos en la empresa 

Lácteos Rio Seco, Cajamarca 2017. 

El tipo de investigación es descriptiva, porque nos permitirá describir las variables 

en un momento determinado. Es un estudio no experimental, cuyo diseño 

metodológico es correlacional. 

El método de investigación es Analítico-sintético ya que descompone el objeto de 

estudio en partes para ser estudiado de una manera individual para luego ser 

integradas con fundamentos más completos. 

La Hipótesis a contrastar es si el proceso de costeo influye positivamente en el 

precio de los productos de derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, 

Cajamarca 2017, dando una respuesta positiva a nuestro problema de investigación. 

La población está conformada por los registros, operaciones contables sobre costos 

desde su fundación de la empresa Lácteos Rio Seco. La muestra para el análisis son 

todos los registros de costos del año 2017 y como instrumento de recolección de 

datos, se utilizará: ficha documental, guía de entrevista, informes contables. 

El procesamiento y análisis de la información se efectuará con el programa 

estadístico informático de mayor uso en las ciencias sociales, el Excel. 

Los principales resultados de la investigación nos confirman que el proceso de 

costeo influye directamente sobre la fijación de precios de los productos. 

El estudio se realizó en una micro empresa del caserío Río Seco del distrito de 

Matara, de la provincia de Cajamarca. 

Palabras claves: Sistema de Costos, precio de venta, margen de utilidad. 
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Abstract 

This research aims to determine the influence of the costing process on the pricing 

of dairy products in the dairy company Rio Seco, Cajamarca 2017. 

The type of research is descriptive, because it will allow us to describe the variables 

at a given time. It is a non-experimental study; whose methodological design is 

correlational. 

The research method is Analytical-synthetic since it breaks down the object of study 

into parts to be studied in an individual way and then be integrated with more 

complete foundations. 

The hypothesis to be tested is whether the costing process positively influences the 

price of dairy products in the dairy company Rio Seco, Cajamarca 2017, giving a 

positive response to our research problem. 

The population is made up of records, accounting operations on costs since its 

founding of the Lácteos Rio Seco company. The sample for the analysis are all cost 

records for 2017 and as a data collection instrument, the following will be used: 

documentary record, interview guide, accounting reports. 

The information processing and analysis will be carried out with the statistical 

software program most used in the social sciences, Excel. 

The main results of the research confirm that the costing process directly influences 

the pricing of products. 

The study was carried out in a micro company of the Río Seco farmhouse in the 

Matara district, in the province of Cajamarca. 

Keywords: Cost System, sale price, profit margin. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

En nuestra región el poco control de costos hace que las pequeñas empresas no 

lleguen a su principal objetivo y no obtengan un buen beneficio rentable, las 

escasas marcas posicionadas están relacionadas directamente con los 

consumidores en épocas muy marcadas en el cual se obtiene una mínima 

ganancia, por lo cual se dice que  la falta de información y aplicación de costos  

en nuestras pequeñas empresas hace que no aprovechamos el mercado de la 

manera adecuada que contribuya al crecimiento económico, es por ello en este 

estudio daremos mayor énfasis en el costeo de sus productos de derivados 

lácteos.  

Estudiaremos la fijación del precio de los productos de derivados lácteos de la 

empresa para llegar a dar a conocer el precio correcto y real que debería 

estandarizarse en la venta de los productos de derivados lácteos para obtener 

rentabilidad esperada para la empresa mediante este estudio contribuiremos a 

mejorar la gestión en la empresa en base a sus costos y la fijación de precios para 

obtener mayor utilidad y rentabilidad en los posteriores años.  

Esta tesis consta con cinco capítulos en el primer capítulo estudiaremos el 

problema de investigación, objetivos y justificaciones. En el segundo el marco 

teórico, Hipótesis y la operacionalización de sus variables. El capítulo tres 

presenta la metodología de la investigación. El capítulo cuatro conformado por 

el análisis y discusión de resultados y el último capítulo conclusiones y 

recomendaciones.  
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente en las empresas industriales el costo de producción es un 

componente importante para la determinación del precio de venta del 

producto, es por esta razón al gestionar adecuadamente los costos (procesos 

de costeo) y su influencia sobre la fijación del precio de sus productos; dicha 

situación se relaciona también con la permanencia o no de la empresa en el 

mercado. (Porter, 1990) 

De acuerdo con la información (CEDEPAS Norte, 2013) la creciente 

competencia en la producción de derivados lácteos y la falta de aplicación 

de metodologías adecuadas para el costeo hace que los precios se fijen en el 

mercado y no como resultado de un proceso donde se incluya costos, marca, 

posicionamiento y otros factores; surge entonces el interés por investigar los 

sistemas de costeo que aplican a la realidad de la pequeña empresa de 

derivados lácteos y su relación con la fijación del precio de sus productos.  

De otro lado los consumidores ante la apertura de nuevas empresas en el 

rubro de lácteos en el distrito de Cajamarca, cuentan con mayores opciones 

para decidir la compra de un producto lácteo, siendo a la fecha la variable 

más relevante para decidir la compra, el precio (CEDEPAS Norte, 2013). 

El acceso a información, permite en la actualidad no sólo conocer sobre 

metodologías de costeo, si no que más empresarios (sobre todo los jóvenes), 

señala Roger Orillo presidente de la Asociación de empresarios de derivados 

lácteos de Cajamarca – APDL encuentran la relación del precio respecto al 

volumen de producción, la conducta del consumidor, por lo que actualmente 

las empresas deben demostrar eficiencia en ciertas áreas y una de ellas 
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prioritariamente es la de costos. Es importante anotar que los costos también 

tienen una relación con la utilidad por los márgenes de contribución que 

puede mostrar en el proceso. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1.  Formulación del problema general 

- ¿Cuál es la influencia del proceso de costeo en los precios de los 

productos de derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, 

Cajamarca 2017? 

1.2.2.  Formulación de problemas específicos  

- ¿Cuál es el comportamiento de los costos de producción en la 

empresa Lácteos Rio Seco en el año 2017? 

- ¿Cómo se da el proceso de fijación de precios en los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco en el año 2017? 

- ¿Cómo se determina la relación del comportamiento de costos de 

producción y la fijación de precios de productos lácteos en la 

empresa Lácteos Rio Seco en la ciudad de Cajamarca, año 2017?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

- Determinar la influencia del proceso de costeo en los precios de los 

productos de derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, 

Cajamarca 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar el comportamiento de los costos de producción en la 

empresa Lácteos Rio Seco en el año 2017. 

- Describir el proceso de fijación de precios en los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, año 2017. 

- Determinar la relación del comportamiento de costos de 

producción y la fijación del precio de productos lácteos en la 

empresa Lácteos Rio Seco en la ciudad de Cajamarca 2017. 

1.4.  Justificación e importancia. 

Se obtendrá un nuevo conocimiento al alcance de directivos y gestores de la 

micro y pequeñas empresas, puesto que la principal finalidad es establecer 

las pautas del proceso de costeo relacionado con la determinación de los 

precios de sus productos; problema resaltado por la titular gerente de la 

empresa Lácteos Rio Seco. 

Esta investigación va encaminada a describir la relación costo – precio que 

por comentarios de los propios directivos de la asociación de empresarios 

productores de derivados lácteos – APDL en la provincia de Cajamarca, 

vertidos en una entrevista, señalan que la mayoría de las empresas de esta 

actividad aún no aplican procesos de costeo o han implementado sistemas a 

su gestión como empresas que buscan ser rentables aprovechando el 

posicionamiento de Cajamarca como ciudad de los productos lácteos. 
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 Una de las estrategias de diferenciación de las empresas en el mercado es 

ser eficiente o competitivo en costos, lo que nos permite distinguir con 

claridad los tipos de relación que se pueden dar y los escenarios favorables 

para un buen desempeño de las empresas de derivados lácteos en la ciudad 

de Cajamarca. 

El presente trabajo puede motivar el desarrollo de investigaciones futuras en 

el contexto de costos – utilidad; Precio – Margen de ganancia entre otras 

relaciones de interés en el ámbito académico y empresarial. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos 

Para poder evaluar la influencia del proceso de costeo en la fijación de los 

precios se toma como base de investigación, libros, tesis, tanto a nivel 

internacional, nacional y local para así garantizar la originalidad del mismo. 

Teniendo además en consideración aquellas que poseen pertinencia al 

problema y objetivos de estudio. 

Según (Alicia de Jesus, 2013) en la tesis titulada los costos de producción 

por procesos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Dextex Urban 

de la ciudad de Pelileo en el segundo semestre del año 2011, concluye que 

mediante la aplicación del sistema de costos por procesos de producción e 

indicadores de rentabilidad, se logró determinar la rentabilidad real que tiene 

la empresa y como resultado del análisis se determinó que la rentabilidad de 

la empresa es menor a la que consideraban tener, debido principalmente a 

que la empresa no realizo una cuantificación real de los costos en los 

diferentes procesos y se omitieron algunos gastos. 

Para (Salazar, 2015) en la tesis Análisis de los Costos de Producción y su 

Incidencia en la Rentabilidad de las Curtidurías de Tungurahua. Ambato – 

Ecuador, concluye: La empresa en estudio no posee un sistema de control 

de costos bien definidos, además no aplica informes de costos ni formatos 

para un control eficiente de costos; estos procesos son aún deficientes y poco 

desarrollados en la empresa. 
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Por lo que la información actual no contribuye a la determinación del costo 

de producción, se suma a ello la falta de formatos para el registro de 

información, se suma a ello la falta de una producción planificada acorde a 

las diferentes temporadas cíclicas de venta en el mercado. 

La tesis intenta mostrar una relación entre costos de producción y 

rentabilidad; luego de los dos párrafos anteriores la conclusión final es que 

estas dificultades de la empresa en el área de costos afectan directamente a 

la rentabilidad, una evidencia de ello es que se establecen márgenes de 

utilidad poco atractivos tomando en cuenta además que no tiene un área 

adecuada para el proceso productivo del terminado o acabado de sus 

productos. 

Según (Chero Ypanaque, 2017) en la tesis de costos de producción y toma 

de decisiones en la empresa Emmsegen SAC, concluye: “Los costos de 

producción si se relacionan con la toma de decisiones en la empresa”. Sin 

embargo, en la empresa del rubro lácteos como la analizada conocen los 

costos de producción de manera empírica con una contabilidad de costos 

deficiente que no aporta a la gerencia a tomar decisiones asertivas. Al 

explicar algunas razones añade que esto se debe a que casi nunca las 

alternativas de solución que se plantea ante un problema en el área de costos 

de producción son resultado de la buena coordinación entre la gerencia y el 

área contable. 
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Para (Itusaca, 2015) en la tesis titulada Aplicación de un sistema de costos 

por proceso para optimizar el uso de los recursos en la planta quesera Nueva 

Esperanza – Macarí, concluye que: “La Planta Quesera Nueva Esperanza 

evidencia insuficientes procedimientos en el control de los materiales y 

recursos empleados para la producción de quesos producto del 

desconocimiento de la parte administrativa de la producción y de no contar 

con un sistema que acumule información de los costos incurridos”. 

La aplicación del sistema de costos por proceso en la planta, reduce el índice 

de uso de recursos materiales de 7.72 % a 7.55 % y el índice de rendimiento 

de la inversión incrementa de 11.36 % a 14.00 %, esto como consecuencia 

del uso óptimo de recursos, además la implantación del sistema de costos 

por procesos posibilita identificar las áreas susceptibles de mejora, 

administrar mejor los costos y optimizar así el uso de recursos en la Planta 

Quesera Nueva Esperanza. 

Este sistema permite elaborar reportes e información tecnificada de la 

producción, por tanto, contribuye al planeamiento y control de los recursos 

empleados en la producción, en tanto queda demostrado que la aplicación 

del sistema de costos por procesos genera información exacta quedando 

como base para posteriores actividades de producción.  

Según (Hernàndez, 2016) en su tesis de pre grado titulada sistema de costos 

de producción y su influencia en la determinación del costo y precio de las 

comidas de la empresa el Paisa E.I.R.L. en sus conclusiones resalta que 

luego de aplicar el sistema de costos por producciones específicas, 
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considerando un 25% de margen de ganancia, se determinó que para el plato 

cabrito el margen de ganancia de 43,66%; para el plato la jalea mixta, el 

margen es de 17,12%. Este proceso y la información, permite a la empresa 

sepa los precios reales y utilidad que genera cada potaje. 

Cuando se ha medido el impacto, luego de la aplicación del Sistema de 

Costos por producciones específicas, establece que influye en la mejora de 

la determinación del costo y precio de los platos que ofrece la empresa de 

manera significativa; puesto que se disminuyó el costo de producción en 

13,82% y por consiguiente se incrementó la utilidad bruta en 13,82%. 

Según (Beltrán, 2014) en su tesis de post grado titulada diseño de un sistema 

de costos para una empresa agroindustrial de colorantes naturales – achiote, 

sobre los costos de producción señala:  Luego de la implementación de un 

sistema de costos por órdenes de producción en las empresas tiene 

incidencia sobre la determinación del costo de producción; el sistema ejerce 

un control específico sobre los elementos de costos, las operaciones de 

producción, y horas maquina consumidas por el producto; concluye que la 

contabilidad de costos de las empresas agroindustriales medianas y 

pequeñas tiene como rol principal el cumplimiento de los requerimientos 

fiscales, dejando de lado la función principal que es proporcionar 

información para la toma de decisiones. 

Para (Mendoza & Rodas, 2016) en su tesis de grado en la Universidad 

Antonio Guillermo Urrelo, denominada los costos de producción y la 

rentabilidad en la empresa de confecciones Kristy SCRL de la ciudad de 
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Chiclayo, en los años 2014 – 2015, concluye “La influencia de los costos de 

producción sobre la rentabilidad de la empresa de confecciones Kristy 

SCRL localizada en la ciudad de Chiclayo, luego del análisis de regresión 

es mínima. Por lo tanto, los costos, bajo el contexto analizado, su influencia 

ha sido mínima, pues se ubica por debajo de la media sobre la rentabilidad 

de la empresa”. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 La teoría general del costo 

Según (Osorio & Cartier, 2012) expresa que “la teoría del costo es un 

conjunto de conocimientos que aspira a concentrar los principios que 

explican, dan fundamento y respaldo a las técnicas de Costeo” 

2.2.2 Teoría de Decisiones 

Para (Estrada & Herbert, 2012) basado en Herbert A. Simón y su teoría 

la economía organizacional, considera a las organizaciones como un 

sistema en el que los hombres son mecanismos que toman decisiones; y 

a medida que el individuo se integre en la organización, sus propósitos 

personales pasan a segundo término. Además, menciona que quien toma 

la decisión puede carecer de la información adecuada para resolver un 

problema. 

Si aplicamos dicha teoría al ámbito, dentro de la organización en estudio; 

se podría mencionar que, para llegar a una toma de decisiones eficaz, un 

informe en el que se implique costos de producción, puede llegar a ser 

más efectivos para el control dentro de la empresa. 
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2.2.3 Contabilidad de Costos 

Diversos estudios definen a la contabilidad de costos como la rama de la 

contabilidad general que acumula, controla y analiza la información para 

el uso interno de la organización; con la finalidad de conocer los costos 

de cada unidad de producción, el costo de ventas y los gastos unitarios 

de producción, mediante el adecuado control de sus elementos: materia 

prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Además, 

permite calcular puntos de equilibrio y Garantiza mayor control de los 

costos” (Ramirez, 2014). 

En conclusión, determinar la estructura de costos es importante en las 

organización1es tanto para obtener un análisis de información interna 

como para que se conozca la variabilidad del precio de venta y el impacto 

inmediato que este último tiene sobre el beneficio bruto, particularmente 

si este precio cuenta con una amplia variación. 

Para (Zeballos, 2015) la contabilidad lo define a través de los siguientes 

objetivos y características: 

Objetivos de la Contabilidad de Costos: 

- Determinar la producción equivalente.  

- Determinar los costos unitarios. 

- Valuar las producciones y los inventarios de la producción en 

proceso.  
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- Generar información a la gerencia para ayudar en la planeación, 

evaluación y control de las operaciones.  

- Proporcionar información suficiente y oportuna a la gerencia, para 

la toma de decisiones. 

- Generar informes para determinar las utilidades, elección de 

alternativas por parte de la dirección proporcionando los costos de 

la producción, distribución, administración y financiamiento.  

- Contribuir a la elaboración de presupuestos, programas de venta, 

producción, administración y financiero. 

Características de la Contabilidad de Costos: 

- Analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una empresa, y 

no sobre su total. 

- Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos. 

- Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 

- Registra operaciones internas. 

- Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de 

obra directa, cargas fabriles.  

2.2.4 Definición de costos 

Los costos son aquellas transacciones y eventos económicos que la 

contabilidad cuantifica. Se registran según las cantidades de efectivo que 

se efectúen, su equivalente o estimación razonable. (Jiménez, F. ; 

Espinoza, C., 2012) Del mismo modo son todos los valores que se les 

asigna a la variedad de productos, los cuales se pueden recupera mediante 

un periodo determinado. 
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Según los autores (Ralph S, Frank J, & Arthur H, 2017) sobre la 

definición de costo señalan que “es el valor sacrificado para adquirir 

bienes o servicios, que se miden en dinero mediante la reducción de 

activos o al incurrir en pasivos en el momento que se obtiene el 

beneficio”. 

A su vez, (Warren, Reeve, & Fess, 2015) sobre costo, añade que “es un 

pago en efectivo o su equivalente, o el compromiso de pagar en efectivo 

en el futuro, con objeto de generar ingresos. Un costo representa ya sea 

un beneficio que se utiliza de inmediato, o bien, se difiere a un periodo 

futuro”. Hace la reflexión sobre si el beneficio se utiliza de inmediato, 

entonces el costo es un activo, por ejemplo, un equipo. A medida que se 

utiliza un activo, se reconoce un gasto, tal como un gasto por concepto 

de depreciación. 

De la misma manera (Horngren, Datar, & Madhav, 2012) define el costo 

“como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo 

específico. Un costo (como los materiales directos o la publicidad) por lo 

general se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para 

adquirir bienes o servicios.” (p.27) 

2.2.5 Definición de gasto 

El gasto se define como un desembolso que se consume corrientemente 

o como un costo que “ha rendido ya su beneficio; Todos los gastos 

incurren debido: a) transcurso del tiempo, b) a la producción o a la 
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actividad productiva o c) a una combinación de tiempo y producción o 

actividad. (Welsch G, Hilton R, Gordon P, & Noverola C, 2005). 

2.2.6 Diferencia entre costos y gastos 

Costo: Los costos son los desembolsos causados por el proceso de 

fabricación de un producto o por la prestación de un servicio. “Es el valor 

adquirido por un bien tangible (producto) al incurrir en él una serie de 

gastos”, Manual de contabilidad. Palle Hansen, Madrid 2016. 

Dentro de los costos tenemos: Materias primas, mano de obra al destajo, 

salario personal de planta, mercancías, servicios públicos, depreciación 

maquinaria y equipo, arrendamiento del local. 

Gasto: Son los desembolsos causados por la administración de la 

empresa. “Es la inversión que se efectúa, ya sea en una forma directa o 

indirecta, necesariamente, para la consecución de un bien tangible 

(producto)” Elementos de Contabilidad, Tomo II. De Howard S. Noble. 

Dentro de los gastos tenemos: Salario personal administrativo, correo y 

teléfono, publicidad, vendedores, mantenimiento vehículo, 

capacitaciones. En conclusión, los costos es un conjunto de gastos (el 

todo) y por lo tanto Gasto es una parte del costo. Así entonces, depende 

de lo que se considere como el todo para que esté haciendo referencia al 

costo y sus partes integrantes serán los gastos.  
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Tabla 1: Diferencia entre costo y gasto 

Fuente: Elaboración propia obtenida de https://ladiferenciaentre.inf/costo-gasto/ 

2.2.7 Clasificación de los Costos  

A. Por su Relación con el Nivel de Producción 

Costos Fijos: Son los que permanecen inalterables independientes de los 

aumentos o disminuciones de la producción, dentro de ciertos límites; 

permanecen constantes durante el proceso productivo u operativo, y 

tienen una tendencia a bajar en la medida que aumenta el volumen de 

producción, esta disminución está referida al costo unitario fijo 

(Chambergo Guillermo, 2012). 

Los costos fijos son todos aquellos que permanecen constante dentro de 

un rango relevante de tiempo, sin importar si cambia el volumen de la 

producción. En este el costo fijo total permanece constante, mientras que 

el costo unitario cambia según el volumen. (Rodriguez, 2016). 



23 
 

Los costos son fijos cuando su monto se mantiene inalterable frente a 

cambios en el nivel de actividad: produciéndose el mínimo, sin producir, 

o bien, usando a pleno la capacidad instalada en planta, se debe afrontar 

la totalidad de estos costos porque representan un cargo constante en cada 

periodo, (Mendoza Alvarez & Rodas Mendoza, 2016). Se concluye que 

los costó fijos son aquellos que permanecen invariables durante el 

proceso de producción y durante el período de tiempo. Sin embargo, no 

se modifican cuando varía el nivel de actividad y venta, puesto que no 

están condicionados por el volumen de las operaciones. 

Costo variable: en el año 2012, (Mendoza Alvarez & Rodas Mendoza, 

2016), mencionan que estos varían en función de la actividad; también 

se consideran cargas operacionales, es decir, aquellas que están 

relacionadas con el grado de utilización de capacidad disponible de la 

empresa y con su productividad. Así mismo son todos aquellos gastos 

operativos o gastos de operación, que varían directamente, algunas veces 

en forma proporcional con las ventas o con el volumen de producción; 

ejemplos: materiales consumidos, la mano de obras directa, entre otros. 

B. Por identificación con objeto de Costo 

Según autores (Jiménez, F. ; Espinoza, C., 2012), realizan la siguiente 

clasificación: 

Costos Directos: son costos fáciles de identificar, y están asignados o 

vinculados con un producto, un servicio, procesos o actividades; además 

se caracterizan por su presencia evidente en el producto porque su precio 

es importante en el bien y la cantidad asignada es representativa. 
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En conclusión, los costos directos comprenden los gastos que son   

identificables directamente con una producción o servicio dado, 

relacionándose con estos e forma directa. 

Costos Indirectos: Son aquellos que tiene cierto grado de dificultad para 

asignarlos con precisión y por tanto, conviene tratarlos como indirectos a 

fin de evitar confusiones y asignaciones injustas. En conclusión, los costos 

indirectos están constituidos por los gastos que no son identificables con 

una producción o servicio, relacionándose con estos de forma directa. 

C. De acuerdo al Tiempo de Cálculo 

Según (Chambergo Guillermo, 2012) los clasifica y define como: 

Costos Históricos: Son aquellos que ya han incurrido y sirven de base 

para hacer contabilidad financiera de acuerdo a principios de contabilidad 

y a Normas Internacionales de contabilidad  

Costos predeterminados: Son aquellos que se calculan antes de la 

elaboración del producto y en ocasiones durante la producción del mismo. 

Estos costos pueden ser costos estimados y costos estándares y solo se 

utilizan para fines de planificación. 

D. De acuerdo al momento en que se determinan 

Según los autores (Mendoza Alvarez & Rodas Mendoza, 2016) los costos 

se clasifican de la siguiente manera: 

Presupuestados: Son los más importantes para tomar decisiones y se 

conocen con anticipación a la fabricación del producto. El sistema de 
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costos que utiliza costos presupuestados en su totalidad es el sistema de 

costos estándar.  

Resultantes: Son los que se obtienen con posterioridad a la fabricación 

del producto; son los reales. 

2.2.8 Costo de producción  

Los costos de producción son el conjunto de costos que se atribuyen al 

producto; es decir, material directo, trabajo directo y gastos de fábrica. A 

partir del concepto de costo como sacrificio económico para disponer de 

un bien. “El costo de producción puede calcularse sobre cifras reales o 

predeterminadas, y cuando existe clara dificultad en su determinación, 

puede efectuarse sobre la base de los precios de plaza” (Mendoza Alvarez 

& Rodas Mendoza, 2016). 

 

CDP = MPD + MOD + CIF 

                 Dónde: 

CDP: Costo de Producción 

MPD: Materia Prima Directa 

MOD: Mano de Obra Directa 

CIF: Costos Indirectos de fabricación 

 

2.2.9 Elementos del costo de producción 

Los elementos o componentes del costo de producción son la materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, los cuales 

proporcionan información necesaria para que haya una medición de los 
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ingresos, costos y la fijación del precio del producto. (Mendoza Alvarez 

& Rodas Mendoza, 2016) los clasifica y define: 

Materia Prima o Materiales Directos 

La materia prima es aquel bien adquirido a terceros que va a ser 

transformado por la empresa en el artículo final u objeto del negocio y 

los insumos o materiales auxiliares que participarán, durante el proceso 

productivo, colaborando directamente en dicha transformación. Cumple 

las siguientes características: Su valor es significativo, su uso es relevante 

dentro del producto y se puede identificar fácilmente en el producto. 

Mano de Obra Directa  

La mano de obra directa es aquella que, en conjunto con la maquinaria y 

demás insumos integra el costo de conversión de la empresa, es decir, 

aquel que se aplica para la transformarlo en el producto del material. 

Tiene entidad propia, por todas las características particulares que 

presenta, y además está integrado, por los recursos. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Son todos aquellos que se requieren para poder producir y están 

relacionados con la función de producción. Los costos indirectos de 

fabricación es el tercer elemento del costo y lo cual está compuesto por 

aquellos costos que no han sido incluidos en ninguno de los demás 

elementos, es decir que no participan directamente en el proceso de 

transformación de la materia prima ni en el producto final, sino que son 

auxiliares para dicho proceso.  
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Los costos indirectos de fabricación según (Zapata, 2015), se 

caracterizan por ser: Complementarios pero indispensables: Los 

componentes indirectos resultan primordiales en el proceso de 

producción; sin ellos no se podría concluir un producto, un lote o parte 

de éste. 

De naturaleza diversa se encuentran constituidos por bienes permanentes, 

suministros que se incorporan al producto y otros que sirven para 

mantenimiento y limpieza; componentes tan variados que tratarlos, 

registrarlos, controlarlos y asignarlos es una tarea complicada.  

Prorrateables: Los costos indirectos de fabricación necesitan elementos 

idóneos de distribución, dada la naturaleza y variedad de sus 

componentes requieren un control exigente y adecuado. 

Aproximados: Sin embargo, no se pueden valorar y cargar con precisión 

a los productos en proceso debido, entre otras razones, a que una orden 

de trabajo puede iniciarse y terminar en cuestión de horas o días, en tanto 

que los costos indirectos de fabricación reales se identifican a fin de mes, 

por lo que convienen asignarlos mediante aproximaciones razonables. 

2.2.10 Sistema de costos 

Según (Hernandez Colina, Jefferson Joselito, 2016)  Argumenta que “en 

la actualidad es necesario que las empresas puedan obtener ventajas 

competitivas de sus sistemas de costos, de manera que sus directivos 

puedan obtener información de éstos y tomar decisiones estratégicas 

respecto a sus clientes, competidores, servicios, productos, etc.”. 
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Resalta la importancia de los usos de un sistema de costos en una empresa 

y el aporte que puede estar en: Medición de la eficiencia del trabajo, 

evaluación y control de inventarios, determinación de precios de ventas, 

formulación de presupuestos, proyección de cambios en el producto o 

servicio. 

Así mismo (Merino Perez, 2016), justifican las razones por las que las 

empresas modernas están usando sistemas de costos para diseñar 

productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes y, al 

mismo tiempo, puedan ser entregados con unos beneficios. 

Detectar dónde hay que realizar mejoras continuas o reingeniería en 

calidad, eficiencia o rapidez; en sus actividades de aprendizaje, elegir 

entre proveedores alternativos, negociar con los clientes el precio, las 

características del producto, la calidad, las condiciones de entrega, el 

servicio a satisfacer, estructurar unos procesos eficientes, eficaces de 

distribución y servicios para los segmentos objetivo de mercado y de 

clientes. 

La finalidad del sistema de costos debe ser brindar la suficiente 

información, real y adecuada de los costos en que incurre la empresa; 

(Campa Planas, 2015) escribe “el fin es proporcionar; información 

necesaria para la planificación y control de la actividad, información 

complementaria para la elaboración de la contabilidad financiera e 

información necesaria para la toma de decisiones en la empresa”. 
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2.2.11 Determinación del Precio 

Para la determinación del precio nos basaremos en las siguientes 

definiciones:  

Según (Amari, 2012) sobre el concepto de precio señala que “es la 

cantidad de dinero que una persona necesita para obtener un producto o 

servicio”. Añade que todos los productos y servicios tienen un precio, 

incluso los que se ofrecen gratuitamente a la sociedad tienen unos costos 

que alguien debe pagar, ya sea el Estado, una fundación o cualquier otra 

entidad. 

Para (Garcia, 2007) añade que en un mundo globalizado como el que 

actúan las empresas, el precio de venta, en la mayoría de los casos, lo 

determina el mercado; por lo tanto, para que nuestros productos y 

servicios puedan participar y ser competitivos, debemos partir del precio 

de venta que fija el mercado; restarle el porcentaje de utilidad deseado, 

para llegar a nuestro costo total objetivo. Considerar aspectos como: la 

ley de oferta y demanda, penetración en el mercado, promoción de la 

línea de productos, fijación de precios por primera vez. 

Otra mirada desde la demanda que realiza (Kotler, Camara, Grande, & 

Cruz, 2017) concluyen que, “cada precio que la empresa fije tiene un 

nivel de demanda correspondiente”, significa que el mercado tendrá 

diferentes demandantes y con propuestas de precios diferentes, por lo 

tanto, los precios de venta serán flexibles de acuerdo al mercado donde 

se encuentre. 

Precio de Venta = Costo Total + Margen de Utilidad 
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Tipos de Precio 

Según el autor (Carlos Diez, 2016) sobre los tipos de precios, los clasifica 

en: 

Precio de venta: valor, expresado en cantidad de recursos, mediante el 

cual el vendedor transfiere la propiedad de sus productos al comprador. 

Precio de costo: el precio de costo se refiere a todo lo que ha costado un 

producto, la prestación de un servicio, o bien un grupo de productos o de 

prestaciones de servicios, en el estado final de producción. 

Precios finales: son el precio más bajo y más alto de los establecidos 

para una línea de productos. 

Precio de línea de producto: son los precios que se fijan a los distintos 

artículos que componen la línea. 

Precio de origen: es el precio del producto en el momento de su 

fabricación, es decir, lo que hay que pagar por el producto a pie de 

fábrica, sin incluir el coste de transporte, márgenes de intermediación, 

entre otros. 

Etapas y Métodos de Fijación de Precios: 

Para (Aldas & Salazar, 2014) explica que, para llegar a una adecuada 

fijación de precios, lo primordial es: 

- Conocer los objetivos que se pretende fijar el precio. 

- Identificar el mercado meta y estimar la demanda.  

- Analizar la estructura de costos. 

- Analizar los competidores y productos sustitutos o alternativos. 
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- Identificar los factores que influyen en la fijación de precios de la 

empresa. 

- Seleccionar la política de precios. 

- Elegir uno de los diferentes métodos de fijación de precios. 

- Aplicar la estrategia de precios más adecuada. 

- Seleccionar el precio final. 

En la actualidad, se utilizan métodos de fijación de precios basados en la 

importancia dada a cada uno de estos conceptos. Estos métodos son: 

Para determinar la estructura de costos: 

P*Q=CFT + CVU*Q 

Figura 1. Según autores Aldas & Salazar, 2014 

Dónde: 

P: precio unitario 

Q: cantidad por vender 

CFT: costo fijo total 

CV: costo variable por unidad 

El costo de cada unidad será igual a: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 (𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝) = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 (𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝) +
𝑪𝑭𝑻

𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓
 

Figura 2. Según autores Aldas & Salazar, 2014 

 

Luego de obtener este valor, el precio de venta (P) se establece como: 

𝑷 =
𝑪

𝟏 − 𝑴𝒈
 

Figura 3. Según autores Aldas & Salazar, 2014 
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Donde C es el costo por unidad y Mg es el margen de ganancia 

requerido expresado como un porcentaje. 

La fijación de precios por rendimiento objetivo: la idea de este método 

es encontrar un precio mediante el cual se pueda obtener, al vender una 

cantidad determinada de productos, una tasa de rendimiento objetivo 

sobre la inversión. Esta rentabilidad o rendimiento está dada por: 

𝒓 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐
=

𝑩

𝑲
 

Figura 4. Según autores Aldas & Salazar, 2014 

 

En este caso, el beneficio será igual al resultado de descontar al ingreso 

por ventas (P*Q), los costos variables totales (CV*Q) y los costos fijos 

totales (CFT). 

De esta forma, al reemplazar en la anterior ecuación los beneficios, se 

tendría: 

𝒓 =
𝑷 ∗ 𝑸 − 𝑪𝑽 ∗ 𝑸 − 𝑪𝑭𝑻

𝑲
 

Figura 5. Según autores Aldas & Salazar, 2014 

 

Y finalmente esta ecuación permitirá obtener el mínimo precio unitario 

necesario para conseguir la rentabilidad esperada: 

𝑷 =
𝒓 ∗ 𝒌 + 𝑪𝑭𝑻

𝑸
+ 𝑪𝑽 

Figura 6. Según autores Aldas & Salazar, 2014 
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Los métodos más usados para determinar precio son dos y se detallan a 

continuación: 

Método basado en los costes: el cual se basa en los datos de costes 

para obtener el precio final de venta de un producto, quedando aislados 

en segundo término la demanda y la competencia. Le consideran de 

fácil aplicación porque está basada en la suma de un margen de 

beneficio al coste del producto. Entre los principales métodos basados 

en los costes, tenemos. 

Métodos basados en la competencia: que consisten en fijar un precio 

que guarde una determinada relación con los precios de los productos 

de la competencia. 

Métodos basados en la demanda: los cuales, sirven para adaptar el 

precio de venta de los productos de la empresa a la intensidad de la 

demanda existente. La demanda de un producto es la cantidad del 

mismo que el mercado está dispuesto a aceptar. 

2.3 Discusión Teórica 

Las empresas presentan dificultades para organizar información sobre sus 

costos (Moreno Saenz , 2014), difícilmente cuentan con una metodología 

implementada, no existen formatos ni reportes sobre costos (Salazar, 2015) 

por lo que la escasa información con la que se cuenta, difícilmente 

contribuye para tomar decisiones acertadas afectando directamente con el 

rendimiento de la inversión (Itusaca, 2015). 

Las empresas además muestran características particulares aun 

perteneciendo al mismo rubro, por lo que el proceso de costeo es específico 
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(Furlan & Provenzali, 2016), el adecuado control de elementos como 

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, facilita 

en términos generales el adecuado control de dichos elementos, facilitando 

la identificación del punto de equilibrio (Claudio, 2012); por lo tanto el costo 

está identificado como el valor monetario que la empresa invierte en 

materiales, fuerza laboral, otros insumos necesarios para producir bienes y 

servicios (Zapata, 2015) que permiten de manera eficiente satisfacer las 

necesidades de la población objetivo dejando beneficios para crecer. 

Los elementos del proceso de costeo proporcionan información necesaria 

para la planificación y control de la actividad (Campa, 2004). En particular 

el costo, es un método que se basa en el análisis de la producción 

prioritariamente (Moller Abramo, 2011), representa así mismo un conjunto 

de acciones cuyo objetivo es crear valor en la empresa (Mallo Rodriguez, 

1994), mide también la ejecución de las actividades mostrando la relación 

causal entre los factores que inducen a los costos y las actividades que 

cumple la empresa, (Ripoll Feliu, 1992) cita a  (Turney, 1992). 

Respecto a la variable precio, podemos decir que su fijación por lo general, 

está determinado por el mercado (oferta – demanda). (Garcia, 2007); si 

tenemos competidores, hacemos seguimiento de ellos y si no existen, el 

importe que los consumidores están dispuestos a pagar. Aquí las empresas 

también muestran dificultades para fijar precios bajo criterios y 

procedimientos; siendo los primordiales: conocer los objetivos que se 

pretende fijar el precio, identificar el mercado meta y estimar la demanda, 

analizar la estructura de costos, analizar los competidores y productos 
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sustitutos o alternativos, identificar los factores que influyen en la fijación 

de precios de la empresa, seleccionar la política de precios. (Aldas & 

Salazar, 2014). 

Por lo tanto, desde la perspectiva teórica, el proceso de asignación de costos 

en el proceso productivo de la empresa representa una relación directa con 

la fijación del precio. 

2.4 Marco conceptual 

Según el autor (Jiménez, F. ; Espinoza, C., 2012) nos da las siguientes 

definiciones. 

 Costos  

Son valores que se resigna a la variedad de productos, los cuales se pueden 

recuperar en período de tiempo determinado. 

Costos de producción 

Es la trasformación de la materia prima en productos terminados, por lo 

cual están relacionados directamente con la materia prima directa, mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación.  

Costos directos 

Son todos aquellos que se identifican con las órdenes de producción; y están 

constituidos por la materia prima directa, los materiales directos y la mano 

de obra directa. 

Costos indirectos 

Son aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo cual se necesita 

una base de prorrateo o de asignación.  

Costos variables 

Son todos aquellos costos que varían en proporción directa con el 

comportamiento del volumen y/o valor de la producción. 
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Costos fijos 

Son aquellos costos que persisten constante en un nivel relevante de 

producción.  

Mano de obra directa  

Es el esfuerzo humano (físico o mental) empleado en el proceso de 

producción del producto, mediante la transformación de los materiales 

Costos controlables  

Son aquellos costos que pueden estar controlados por los gerentes de 

unidad en determinado periodo de producción.  

Costos no Controlables 

Son aquellos costos que no se sujetan a un control en forma directa por el 

nivel de autoridad gerencial. 

Costos relevantes 

Se presenta como costos significativos que originan apreciaciones 

importantes con la toma de decisiones que se adopte, también se les conoce 

como costos diferenciales.  

Costos irrelevantes 

Son aquellos que permanecen inmutables sin importar el curso de acción 

elegido. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Para la presente investigación se plantea la siguiente Hipótesis. El 

proceso de costeo influye positivamente en el precio de los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, Cajamarca 2017.
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Tabla 2: Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Costo de 

producción 

Son todos aquellos 

que forman parte 

dentro de un 

segmento o fase de 

todo el proceso de 

fabricación de un 

producto (Alpaza, 

2002) 

Control de elementos 

del costo. 

Control de 

operaciones y gastos. 

Costo unitario. 

Materia prima. 

Mano de obra. 

Costos indirectos de 

fabricación. 

Ficha documental. 

Guía de entrevista. 

Variable 

dependiente: Precio 

de venta 

Es la cantidad de 

dinero que una 

persona necesita para 

obtener un producto o 

servicio. (Amari, 

2012) 

Costo. 

Impuesto general a las 

ventas. 

Margen de utilidad. 

Determinar el precio 

sobre los márgenes 

que tiene la empresa 

Ficha documental. 

Guía de entrevista 

Fuente: Elaboración propia obtenida empresa lácteo rio seco. 
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CAPITULO III: MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva porque nos permitirá describir las 

variables en un momento determinado. 

3.2 Diseño de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne las 

características de un estudio no experimental, cuyo diseño metodológico es 

correlacional, ya que una variable depende de otra. 

3.3 Métodos de Investigación  

El método de investigación es Analítico-sintético ya que descompone el 

objeto de estudio en partes para ser estudiado de una manera individual cada 

una de ellas para luego ser integradas con fundamentos más completos. 

3.4 Población 

Todos los registros, operaciones contables sobre costos desde su fundación 

de la empresa Lácteos Rio Seco. 

3.5 Muestra 

Registro de costos 2017 en la empresa Lácteos Rio Seco. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como instrumento de recolección de datos, en la presente investigación se 

utilizará: 

- Guía de entrevista. 

- Informes contables. 
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3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

a) Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos:  

Entrevista a gerentes/directivos de la empresa. 

b) Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

Se realizarán preguntas cuantitativas para que los datos obtenidos sean 

más exactos. Dicha elaboración del análisis se realizará con fuente 

propia.  

3.8 Interpretación de datos 

El procesamiento y análisis de la información, se efectuará con el programa 

estadístico informático de mayor uso en las ciencias sociales como Excel. 

 



40 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

La empresa se localiza en el caserío Rio Seco distrito de Matara, provincia 

de Cajamarca, inicia sus actividades en enero del 2015, al inicio procesaron 

80 litros de leche y su primer producto elaborado fue el queso que se 

distribuía en la ciudad de Cajamarca. 

Nos hemos enfocado en el proceso de costeo de la elaboración de derivados 

lácteos y hemos desarrollado facilidad de comunicación para desarrollar el 

trabajo en equipo ya que siempre estamos preocupados por la mejora 

continua, tanto personal como empresarialmente. 

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados, el análisis e 

interpretación de datos cuantitativos y cualitativos con relación de la 

variable dependiente e independiente. Según los datos obtenidos y la 

investigación realizada a través del cuestionario aplicado al Gerente de la 

empresa de Lácteos Rio Seco de la ciudad de Cajamarca. 

EL análisis de la situación actual de la empresa está enfocado en la 

producción de elaboración de derivados lácteos, de los cuales analizaremos 

los dos productos más representativos como son el queso y el yogurt. Se 

tomará como base para el estudio el periodo 2017. 

Es por ello que nuestro primer paso para conocer la situación actual de la 

empresa se aplicó una entrevista a directivos con la finalidad de identificar 

las características de estructura de costos y la información financiera de la 

empresa durante el periodo 2017.  
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Tabla 3. Matriz FODA de la empresa Lácteos Rio Seco 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en la elaboración de 

productos lácteos. 

 

Materia prima de calidad. 

 

Mano de obra capacitada y leal. 

 

Bajo costo del recurso hídrico 

(agua). 

 

Cartelera de clientes asegurados. 

 

Producto natural de calidad. 

Insuficientes equipos para el 

análisis de la leche (equipo de 

titulación). 

 

Falta desarrollar el área 

comercial. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cursos y capacitaciones por parte 

de varias instituciones. 

 

Alta demanda del producto en los 

meses de mayo- diciembre. 

 

Cambio en el estilo de vida de los 

consumidores (tendencia al 

consumo de productos 

naturales). 

Baja demanda del producto en 

los meses de enero- abril. 

 

Fuente: Elaboración Propia empresa Lácteo Rio Seco 
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Costos de producción 

Tabla 04. Estructura de costos variables de la empresa Lácteos Rio Seco 

RUBRO VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO TOTAL S/ 

MENSUAL ANUAL 

1. COSTOS 

VARIABLES 

          

Materia prima / 

Insumos 

      35653.47 427841.64 

Queso fresco       32299.47 387593.64 

Leche por litro 1.1 28500 Litro 31350.00 376200.00 

Cuajo 0.5 427.5 Gramo 213.75 2565.00 

Cloruro de calcio 0 5130 Gramo 20.52 246.24 

Sal 0.56 570 Kilogramo 319.20 3830.40 

Orégano 16 6 Kg. 96.00 1152.00 

Hierbabuena 1 180 Manojo 180.00 2160.00 

Menta 1 120 Manojo 120.00 1440.00 

Yogurt       3354.00 40248 

Leche por litro 1.1 1500 Litro 1650.00 19800 

Azúcar 2 19 kilogramo

s 

390.00 4680 

Cultivo 10 30 Sobre 300.00 3600 

Fruta 5 150 Kg. 750.00 9000 

Gas 33 8 balón/10 

kg 

264.00 3168 

Fuente: Información Análisis Empresa Lácteos Rio Seco 

Nota: El precio varía según la compra por mayor y menor. 

Para la obtención de leche por litro el precio por mayor es 1.10, y por menor 1.40; 

El cuajo por gramo al por mayor se obtiene a 0.50, y al por menor 0,70; Cloruro de calcio por 

gramo al por mayor 0.004, y al por menor 0.10; Sal por kg al por mayor 0.56, y al por menor 0.60; 

Orégano por kg al por mayor 16, y al por menor 18; Hierbabuena por manojo al por mayor 1, y al 

por menor 1.50; Menta por manojo al por mayor 1, y al por menor 1.30; Azúcar por kg al por 

mayor 2, y por menor 2.50; Cultivo en sobre al por mayor 10, y por menor a 12; Fruta por 

kilogramo al por mayor 5, y por menor a 6; Gas balón al por mayor por 33 y por menor a 36. 
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Tabla 05. Estructura de costos fijos de la empresa Lácteos Rio Seco. 

RUBRO VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO TOTAL S/ 

MENSUAL ANUAL 

2. COSTOS 

INDIRECTOS 

          

Gastos Administrativos       2956.00 35472 

Gerente S/. 850.00 1 Persona 850.00 10200 

Personal de producción S/. 430.00 2 Persona 860.00 10320 

Personal de ventas S/. 430.00 1 Persona 430.00 5160 

Energía eléctrica S/. 20.00 1 KW 20.00 240 

Agua potable S/. 1.00 1 M3 1.00 12 

Útiles de escritorio S/. 15.00 1 Millar 15.00 180 

Combustible S/. 13.00 60 Galón 780.00 9360 

Gastos de Ventas       5100.00 61200 

Empaquetado S/. 220.00 5 Millar 1100.00 13200 

Etiqueta S/. 800.00 5 millar 4000.00 48000 

Depreciación mensual       222.50 2670 

Máquinas y equipos       222.50 2670 

TOTAL  8278.50 99342.00 

Fuente: Información Análisis Lácteos Rio Seco 
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Proceso de determinación de precios 

Tabla 06. Ventas 2017 de la Empresa Lácteos Rio Seco en unidades físicas  

Nº Producto 
Meses 2017 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic 

1 Queso fresco x 1kg  4500 4250 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 60,000 

2 
Yogurt natural x 

litro 
600 600 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 1500 16,200 

Fuente: Información ventas 2017 unidades físicas Lácteos Rio Seco 

  

Tabla 07. Ventas 2017 de la Empresa Lácteos Rio Seco en unidades monetarias (Soles)  

N

º 
Producto  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic TOTAL 

1 Queso fresco x 1Kg    40,500  
     

38,250  
    36,000      38,250  

    
40,500  

   42,750     45,000      47,250  
     

49,500  
    

51,750  
     

54,000  
  56,250  

    

540,000.00  

2 Yogurt natural x litro      3,600  
       

3,600  
      5,400        6,300  

      

7,200  
     8,100       9,000        9,900  

     

10,800  

    

11,700  

     

12,600  
    9,000  

      

97,200.00  

TOTAL DE INGRESOS x 

VENTAS 
44,100 41,850 41,400 44,550 47,700 50,850 54,000 57,150 60,300 63,450 66,600 65,250 637,200.00 

Fuente: Información ventas 2017 unidades monetarias (soles) Lácteos Rio Seco 
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Promedio ventas por mes (soles)     

                 

53,100.00  

 

Promedio de unidades en ventas / mes queso fresco 

  

5,000.00 

Promedio de unidades en ventas/mes yogur  1,350.00 

 

Proceso de determinación del precio de venta 

Ha continuación siguiendo el procedimiento de los autores estudiados, con la 

información anterior, procedemos a determinar el precio de venta de los dos 

productos estrella de la empresa: 

-Queso Fresco 

-Yogurt 

Para Kotler, Camara, Grande, & Cruz, (2017), respecto a la determinación del 

precio desde la demanda que realiza la empresa.  

En seguida Aldas & Salazar, (2014) explica que para llegar a una adecuada fijación 

de precios, dando importancia a conceptos como precio (P), cantidad (Q), costo fijo 

total (CFT), costo variable unitario (CVU); luego nos proporcionan la fórmula para 

el cálculo del costo unitario o costo (unidad); el procedimiento continua al 

determinar el precio (P), existe una preocupación por determinar el rendimiento (r), 

hasta establecer el mínimo precio unitario necesario para conseguir la rentabilidad 

esperada. 
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PRODUCTO: QUESO FRESCO 

1. Estructura de costos 

P*Q = CFT+CVU*Q 

P = 
𝑪𝑭𝑻+𝑪𝑽𝑼∗𝑸

𝑸
 

𝑷 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟐𝟕𝟖. 𝟓𝟎 + (𝟔. 𝟒𝟔 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎) 

     𝑷 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟐𝟕𝟖. 𝟓𝟎 + 𝟑𝟐𝟐𝟗𝟗. 𝟒𝟕 
 

        P = 
𝟖𝟐𝟕𝟖.𝟓𝟎+𝟑𝟐𝟐𝟗𝟗.𝟒𝟕

𝟓𝟎𝟎𝟎
 

P = 𝟖. 𝟏𝟏 

 

 

2. Costo de cada unidad: 

Costo (Unidad) = 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) +
𝑪𝑭𝑻

𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓
  

Costo (unidad) = 
𝟔.𝟒𝟔+𝟖𝟐𝟕𝟖.𝟓𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎
= 𝟔. 𝟒𝟔 + 𝟏. 𝟔𝟓  

Costo (unidad) = 𝟖. 𝟏𝟏 

 

3. Precio de venta: 

P = 
𝑪

𝟏−𝑴𝒈
 

P = 
𝟖.𝟏𝟏

𝟏−𝟎.𝟐𝟓
 

P = 𝟏𝟎. 𝟖𝟏 
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4. Rentabilidad o rendimiento 

r = 
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐
=

𝑩

𝒌
 

     r = 
𝑷∗𝑸

𝑪𝑭𝑻+𝑪𝑽𝑻
 

r = 
𝟏𝟎.𝟖𝟏∗𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟐𝟕𝟖.𝟓𝟎+𝟑𝟐𝟐𝟗𝟗.𝟒𝟕
 

r = 𝟏. 𝟑𝟑𝟐 

5. Beneficios que tendría al remplazar según la anterior ecuación 

r = 
𝑷∗𝑸−𝑪𝑽∗𝑸−𝑪𝑭𝑻

𝑲
 

K = 
𝟓𝟒𝟎𝟓𝟎−𝟑𝟐𝟐𝟗𝟗.𝟒𝟕−𝟖𝟐𝟕𝟖.𝟓

𝟏.𝟑𝟑𝟐
 

K = 𝟏𝟎𝟏𝟏𝟒. 𝟏𝟑𝟔 

 

 

6. Precio necesario para conseguir rentabilidad esperada 

P = 
𝒓∗𝒌+𝑪𝑭𝑻

𝑸
+ 𝑪𝑽 

P = 
(𝟏.𝟑𝟑𝟐∗𝟏𝟎𝟏𝟏𝟒.𝟏𝟑𝟔)+𝟖𝟐𝟕𝟖.𝟓𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎
+ 𝟔. 𝟒𝟔 

P = 𝟏𝟎. 𝟖𝟏 

El queso fresco debe tener un precio de S/ 10.81, puesto que este es el mínimo 

precio unitario necesario para conseguir la rentabilidad esperada. 
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PRODUCTO: YOGURT 

1. Estructura de costos 

P*Q = CFT+CVU*Q 

𝐏 =
𝐂𝐅𝐓 + 𝐂𝐕𝐔 ∗ 𝐐

𝐐
 

𝐏 ∗ 𝟏𝟑𝟓𝟎 = 𝟕𝟒𝟓 + (𝟐. 𝟒𝟖𝟒𝟒 ∗ 𝟏𝟑𝟓𝟎) 

𝐏 ∗ 𝟏𝟑𝟓𝟎 = 𝟕𝟒𝟓 + 𝟑𝟑𝟓𝟒) 

                                 𝐏 =
𝟕𝟒𝟓+𝟑𝟑𝟓𝟒

𝟏𝟑𝟓𝟎
 

                                       𝐏 = 𝟑. 𝟎𝟒 

2. Costo de cada unidad: 

 

 

 

 

3. Precio de venta: 

P = 
𝑪

𝟏−𝑴𝒈
 

 

P = 
𝟑.𝟎𝟑

𝟏−𝟎.𝟐𝟓
 

𝐏 = 𝟒. 𝟎𝟒 

 

 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) +
𝑪𝑭𝑻

𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) = 𝟐. 𝟒𝟖 +
𝟕𝟒𝟓

𝟏𝟑𝟓𝟎
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) = 𝟐. 𝟒𝟖 + 𝟎. 𝟓𝟓  

    𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅) = 𝟑. 𝟎𝟑 
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4. Rentabilidad o rendimiento 

𝒓 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐
=

𝑩

𝒌
 

𝒓 =
𝑷 ∗ 𝑸

𝑪𝑭𝑻 + 𝑪𝑽𝑻
 

𝒓 =
𝟒. 𝟎𝟒 ∗ 𝟏𝟑𝟓𝟎

𝟕𝟒𝟓 + 𝟑𝟑𝟓𝟒
 

𝒓 = 𝟏. 𝟑𝟑 

5. Beneficios que tendría al remplazar según la anterior ecuación 

r = 
𝑷∗𝑸−𝑪𝑽∗𝑸−𝑪𝑭𝑻

𝑲
 

K = 
𝟓𝟒𝟓𝟒−𝟑𝟑𝟓𝟒−𝟕𝟒𝟓

𝟏.𝟑𝟑𝟐
 

   K = 𝟏𝟎𝟏𝟖. 𝟕𝟗 

6. Precio necesario para conseguir rentabilidad esperada 

P = 
𝒓∗𝒌+𝑪𝑭𝑻

𝑸
+ 𝑪𝑽 

P = 
(𝟏.𝟑𝟑𝟐∗𝟏𝟎𝟏𝟖.𝟕𝟗)+𝟕𝟒𝟓

𝟏𝟑𝟓𝟎
+ 𝟐. 𝟒𝟖 

 P = 𝟒. 𝟎𝟒 

 

El yogurt debe tener un precio de S/ 4.04, puesto que este es el mínimo 

precio unitario necesario para conseguir la rentabilidad esperada. 
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Tabla 08. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas 

EMPRESA LÁCTEOS RIO SECO 

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

  Con EC 2017  Sin EC 2017   
VENTAS 

 
540,000  540,000 

  
COSTO DE VENTAS 

( 
387,594 )( 427,842 

)  

UTILIDAD BRUTA 
 

152,406  112,158 
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 35,472 )( 40,800 
)  

GASTOS DE VENTAS 
( 

61,200 )( 74,400 
)  

UTILIDAD OPERATIVA 
 

55,734  -3,042 
  

OTROS INGRESOS 
 

0  0 
  

OTROS GASTOS ( 0 )( 0 
)  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

55,734  -3,042 
  

DEDUCCIONES ( 0 )( 0 )  

ADICIONES: 
 

0  0 
  

UTILIDAD TRIBUTARIA 
 

55,734  -3,042 
  

Utilidad Neta Antes Impuestos 
 

55,734  -3,042 
  

Imp. Renta 30% 
 

16,720  0 
  

 

MENOS 
 

Pagos a Cta  

0  0 

  
Pagos a Cta ITAN 

 
0  0 

  
Saldo x Regularizar 

 
16,720  0 

  
 

 
39,014  -3,042 

  
COEFICIENTE 

 
3.10%  0 

  

*EC = Estructura de costos       

Fuente: Información Análisis Lácteos Rio Seco 

       

Leyenda 1: Estructura de costos: La estructura de costos se refiere a la 

proporción que cada factor o servicio productivo representa del coste total 

o de cada unidad. Desde el punto de vista de la teoría de producción se 

estudia la participación de los costes fijos y variables en los costes totales.  

Por lo tanto, en el estado de resultados nos muestra que cuando la empresa 

mejora su gestión y cuenta estructura de costos (con EC) antes de determinar 
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el precio, la empresa presenta rentabilidad; pasa todo lo contrario cuando la 

empresa no cuenta con estructura de costos (Sin EC), por lo que es posible 

a que la empresa genere pérdidas en su ejercicio comercial tal como se 

muestra. 

4.2 Discusión de resultados 

Superando las dificultades de las empresas para organizar información sobre 

sus costos, proponemos una metodología que al implementarla siguiendo las 

bases teóricas y las características propias de la empresa. Salazar (2015), 

señala que no existen formatos ni reportes sobre costos específicos, por ello 

es necesario contextualizar los aportes teóricos al respecto que nos permita 

establecer un proceso de determinación de un precio que garantice el 

rendimiento de la inversión. 

El proceso de levantar información, organizarlo y validarlo es un 

seguimiento continuo y de observación de los procesos, del mismo modo 

analizar las características particulares de la empresa haciendo un adecuado 

control de elementos como materia prima, mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación, facilita en términos generales el adecuado control 

que nos permita identificar el punto de equilibrio. 

Un proceso de costeo proporciona información para la planificación y 

control de las actividades de la empresa basada en el análisis de la 

producción cuyo objetivo es crear valor en la empresa. 

Las empresas muestran dificultades para fijar precios bajo ciertos criterios 

y procedimientos; siendo los primordiales: conocer los objetivos que se 
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pretende fijar el precio, identificar el mercado meta y estimar la demanda, 

analizar la estructura de costos, analizar los competidores y productos 

sustitutos o alternativos, identificar los factores que influyen en la fijación 

de precios de la empresa,  

Se ha seleccionado el procedimiento de organizar información sobre las 

ventas de la empresa en el ejercicio comercial 2017, se ha estructurado los 

costos clasificándolo en variables y fijos por la disponibilidad de 

información de la empresa Lácteos Rio Seco, luego se estableció el 

procedimiento teniendo en cuenta la base teórica y las características 

individuales de la propia empresa; este camino nos dio resultados.  

Algunos expertos en el tema nos dirán que como profesionales de la 

contabilidad existen otros caminos para la determinación del precio, estas 

opiniones las respetamos; sin embargo, estamos convencidos que nuestro 

trabajo pretendió una estructura distinta, pues la realidad de la empresa y la 

disponibilidad de información no hizo cambiar en varias oportunidades el 

proceso.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El proceso de costeo en la empresa Lácteos Rio Seco, influye directamente 

sobre la fijación del precio de los productos de derivados lácteos (queso fresco 

y yogurt). Se puede comprobar con los resultados del estado de ganancias y 

pérdidas: sin estructura de costos en resultado para la empresa en el período 

comercial 2017 fue de S/- 3,041.64 en pérdidas, ya que sin estructura de costos 

el costo de ventas se incrementa en cuanto a los costos variables debido a que 

se considera  la materia prima e insumos en su totalidad y no lo necesario para 

su producción y  lo mismo pasa en gastos administrativos y  gastos de ventas  ; 

si la empresa hubiera estructurado sus costos, la empresa presenta utilidad 

ascendente a S/ 39,014.05 lo que confirma que la toma de decisiones se viene 

haciendo sin la información adecuada. 

El proceso de fijación de precios se establecía en la empresa Lácteos Rio Seco 

de manera intuitiva según confirma la propietaria; para la propuesta, el punto 

de partida fue la teoría de Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, (2000) y de Aldas 

& Salazar, (2014) para llegar al precio del queso fresco en presentación de 

kilogramo a un precio S/ 10.81 y el yogurt debe tener un precio de S/ 4.04 por 

litro, necesario para conseguir la rentabilidad esperada. 

La relación del comportamiento de costos de producción y la fijación del precio 

de productos lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco es directa; cuando los 

costos de producción están determinados claramente facilita a la fijación del 

precio; un precio que garantice obtener la rentabilidad mínima esperada por la 

empresaria. Tanto la estructuración de costos como la fijación de precios según 
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procedimiento influyen directamente en los resultados del ejercicio comercial 

de la empresa reflejados en el estado de resultados. 

Aplicar el proceso de costeo y fijación de precios permite a la empresa contar 

con una perspectiva diferente, ya que muestra los costos precisos y reales que 

se debe estandarizar a cada producto, como también sirva a los dueños para 

tomar decisiones y obtener liquidez rentable. 

El gerente no tiene la información suficiente sobre costo y gasto lo cual hace 

que la   fijación de precios se dé una manera informal afectando la ganancia del 

proceso de producción. 
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5.2 Recomendaciones 

Luego de comprobar con la misma empresaria las ventajas de estructurar costos 

desde un procedimiento elemental, fijar precios siguiendo criterios establecidos 

reflejados en la utilidad del ejercicio comercial de la empresa; recomendamos 

que se incorpore como política de la empresa. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, recomendamos a la 

empresa aplicar el procedimiento de fijación de precios para los resultados del 

ejercicio comercial 2018 y 2019, así como evaluar los resultados y hacer los 

reajustes necesarios para mejorar la herramienta. 

Debido a que el gerente no tiene conocimiento de dichos procesos, 

recomendamos trabajar de la mano con el área contable y que dicho contador 

sea interno. 

Se recomienda a los interesados en investigar en estos temas, llevarlo a otros 

rubros como servicio, comercio, de tal manera que nos permita validar una 

herramienta específica para la MYPEs en la ciudad de Cajamarca.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
“La influencia del proceso de costeo en los precios de los productos de derivados lácteos de la empresa Lácteos Rio Seco, Cajamarca 2017” 

Problema General Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Principal 

¿Cuál es la influencia del proceso de 

costeo en los precios de los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteos 

Rio Seco, Cajamarca 2017? 

Problemas Secundarios 

- ¿Cuál es el comportamiento de los 

costos de producción en la empresa 

Lácteos Rio Seco en el año 2017? 

- ¿Cómo se da el proceso de fijación de 

precios en los productos de derivados 

lácteos en la empresa Lácteos Rio 

Seco en el año 2017? 

- ¿Cómo se determina la relación del 

comportamiento de costos de 

producción y la fijación de precios de 

productos lácteos en la empresa 

Lácteos Rio Seco en la ciudad de 

Cajamarca, año 2017? 

Objetivo General 

Determinar la influencia del proceso de 

costeo en los precios de los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteos 

Rio Seco, Cajamarca 2017. 

Objetivos Específicos 

- Determinar el comportamiento de los 

costos de producción en la empresa 

Lácteos Rio Seco en el año 2017. 

- Describir el proceso de fijación de 

precios en los productos de derivados 

lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco, 

año 2017. 

- Determinar la relación del 

comportamiento de costos de producción 

y la fijación del precio de productos 

lácteos en la empresa Lácteos Rio Seco 

en la ciudad de Cajamarca 2017. 

El proceso de 

costeo influye 

positivamente en 

el precio de los 

productos de 

derivados lácteos 

en la empresa 

Lácteos Rio Seco, 

Cajamarca 2017 

 

 

 

Variable Independiente: 

Costo de producción  

Dimensiones: 

Control de elementos del 

costo. 

Control de gastos de 

operaciones y gastos. 

Costo unitario. 

Variable dependiente: 

Precio de venta 

Dimensiones: 

Rentabilidad económica y 

financiera. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva porque nos permitirá 

describir las variables en un momento determinado. 

Diseño de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, 

reúne las características de un estudio no experimental, 

cuyo diseño metodológico es correlacional, ya que una 

variable depende de otra. 

Unidad de análisis 

Empresa Lácteos Rio Seco 

Población y muestra 

Población: Todos los registros, operaciones contables 

sobre costos desde su fundación de la empresa Lácteos Rio 

Seco. 

Muestra: Registro de costos 2017 en la empresa Lácteos 

Rio Seco. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Guía de entrevista. 

- Informes contables. 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA 

La presente entrevista está dirigida al propietario directivos y gerentes de la empresa 

Lácteos rio seco una microempresa cajamarquina ubicada en el distrito de Matara, 

la cual tiene como objetivo recaudar información sobre proceso de costeo y fijación 

de precios. 

Es por esto que recurrimos a usted para que nos pueda brindar la información 

necesaria. 

TEMA: “Influencia del proceso de costeo en el precio de los productos de 

derivados lácteos en la empresa Lácteo Rio Seco-Cajamarca 2017” 

ENTREVISTADO: 

…………………………………………………………....………………………… 

1) ¿Considera que los precios de los productos son adecuados para el 

mercado? 

 

a) Si                      b) No 

 

2) ¿El local esta implementado de acuerdo a las normas sanitarias de salud? 

 

a) Si                      b) No 

 

3) ¿Considera usted que el precio del local es bajo o alto? 

 

a) Bajo                  b) Alto 

 

4) ¿Calculan la cantidad de insumos que requieren para una producción? 

 

a) Siempre               b) Casi siempre         c) Nunca           d) Casi Nunca 

 

5) ¿Los insumos utilizados en todo proceso siempre llegan a tiempo por parte 

de los proveedores? 

 

a) Siempre              b) Casi siempre        c) Nunca           d) Casi Nunca 

 

6) ¿La calidad de los insumos, productos y materia prima son? 

 

a) Excelentes           b) Buenos                         c) Muy buenos 
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7) ¿Qué producto lácteo consume más la gente? 

 

a) Queso        b) Mantequilla         c) Manjar blanco         d) Yogurt 

 

8) ¿En las tareas que realiza, elaboran reportes en cuanto a la utilización de? 

 

a) Unidades producidas   

b) Productos e insumos consumidos o en almacén 

c) Tiempo (horas maquina / horas hombre)   

d) Nada 

 

9) ¿En qué actividad se requiere más horas de trabajo de los operarios? 

 

a) Elaboración de Queso      b) Elaboración de Mantequilla   

 c) Elaboración Manjar blanco.  d) Otros 

 

10) ¿Cuánto paga de sus servicios básicos mensuales (Agua, luz entre otros)? 

 

a) 0-200                 b) 201-400            c) 401-700            d) 701 a mas 

 

11) ¿Cuánto es el gasto promedio mensual de la empresa en materia prima? 

 

a) 0-1000              b) 1001 – 2000       c) 2001 – 3000    d) 3001 – mas 

 

12) ¿Qué sistema de costos tiene la empresa actualmente? 

 

a) No cuenta con ningún sistema       b) Se determina a través de un breve                                                                   

registro 

 

13) ¿Qué dificultades existen al momento de costear? 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………..............………..……………… 

14) ¿Determinan el punto de equilibrio? 

 

a) Siempre                  b) Casi siempre             c) Nunca               

 

15) ¿Controla sus Inventarios? 

 

a) Diariamente               b) Mensual                   c) Anual  
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16) ¿Cómo determina el precio del queso? 

 

a) Según los insumos utilizados en la producción    b) Según los precios 

de la competencia                                                  c) Otros 

 

17) ¿Con que maquinaria cuenta la empresa? 

 

……………………………………………………………………………… 

 

18) ¿Considera usted que los costos de la empresa son? 

 

a) Adecuados           b) Poco adecuados         c) Nada adecuado 
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